
SAHARA OCCIDENTAL: ACTUALIDAD Y DERECHOS HUMANOS
EN LA ÚLTIMA COLONIA ESPAÑOLA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

El próximo 27 de febrero se cumplen 37 años de la proclamación de la
independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) reconocida
actualmente por 82 Estados y, sin embargo, bloqueada en su operatividad por la
posición de potencias hegemónicas como Francia y Estados Unidos. Con ocasión de
este aniversario, desde el Observatorio aragonés para el Sahara Occidental, bajo el
título "Sahara Occidental: actualidad y derechos humanos en la última colonia
española", se organizan unas jornadas públicas destinadas a dar a conocer la
situación actual del último conflicto colonial pendiente de resolver en África.

La fecha de celebración del acto coincide con el proceso de negociación de un
nuevo acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea y en el que pueden
volver a incluirse, ilegítimamente, las aguas del Sahara Occidental, lo que perpetuaría
de esa manera el expolio de sus recursos naturales. La Unión Europea y España
siguen considerando a Marruecos un socio privilegiado a pesar de la estructural
violación de derechos humanos en el Sahara Occidental, de la que el juicio militar a 25
activistas saharauis de derechos humanos, acusados de participar en los sucesos
relacionados con desmantelamiento del campamento Gdeim Izyk, es sólo un ejemplo.
Sin embargo, los medios de comunicación no prestan la atención necesaria a este
conflicto, llegando al apagón informativo respecto a las denuncias de la población
saharaui. La inquietante ola de inestabilidad en la región del Sahel -complicada con la
intervención de Francia- demuestra que la ya radical desestructuración de la zona
debe ser suplida con una nueva racionalización geopolítica que pasa -entre otras
cosas- por solventar el contencioso de descolonización del Sahara Occidental.



Para tratar de todos estos temas, contaremos con la presencia y participación
de reconocidos expertos, juristas y periodistas, así como del representante para
España de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Las jornadas contarán
con la colaboración de la Asociación de Inmigrantes de Saharauis de Aragón (AISA)
que, en la mañana del sábado, organizarán una actuación de música tradicional
saharaui, así como una exposición fotográfica.

Por último, estas jornadas quieren servir de reconocimiento a D. Ricardo
Vazquez-Prada Oñoro, figura histórica de la solidaridad aragonesa con el pueblo
saharaui, a quien se rendirá un homenaje la tarde del viernes 23 de febrero con la
intervención de su familia.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Viernes, 22 de febrero:

18.00 Apertura- Justicia penal española en el Sahara Occidental.

Presenta: D. Francisco Palacios Romeo, Profesor de Derecho Constitucional y
Presidente del Observatorio.
Interviene: D. Eduardo Fungairiño Bringas, Fiscal (Jurista).

19.00 Homenaje a D. Ricardo Vazquez-Prada Oñoro.

Intervienen: D. Francisco Palacios Romeo, Profesor de Derecho Constitucional
y Presidente del Observatorio Dª Doris Baillet y D. Diego Vazquez-Prada,
familia de Ricardo Vazquez-Prada Oñoro D. José Luis Trasobares, Presidente
de la Asociación de Periodistas de Aragón.

20.00 El tratamiento de los medios informativos y el conflicto del Sáhara
Occidental.

Presenta y modera: Dª Blanca Enfedaque Losantos, Periodista y miembro del
Observatorio Intervienen: D. Luis de Vega, Periodista de ABC Dª Trinidad
Deiros, Periodista de La Marea

Sábado, 23 de febrero:

10.00 Sahara Occidental, Sahel y repercusiones geoestratégicas de las
intervenciones neocoloniales en Mali.

Presenta y modera: D. Luis Mangrané Cuevas, Abogado y miembro del
Observatorio. Intervienen: D. Bucharaya Beyun, Representante en España de
la RASD (República Arabe Saharaui Democrática). Dª Ana Camacho,
Periodista de Espacios Europeos.

11.30 Actuación de música tradicional saharaui.

12.00 Territorios Ocupados por Marruecos.

Presenta y modera: D. Francisco Palacios Romeo.



Derecho de autodeterminación y Recursos Naturales.

Interviene: Dª Ana Badía Martí, Catedrática de Derecho Internacional Público
de la Universidad de Barcelona.

La violación de los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados.

Interviene: D. Ali Salem Tamek, Activista saharaui defensor de los derechos
humanos en los TTOO y Vicepresidente de CODESA.

14.00 Clausura de las Jornadas.

LUGAR:
CENTRO DE HISTORIAS
Plaza San Agustín, 2.
50002 Zaragoza.

COLABORA:
Ayuntamiento de Zaragoza.

ORGANIZA:
El Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental.


